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Resumen de las propuestas de proyecto y programa
examinadas por la Junta Ejecutiva

I. Propuestas de proyecto y programa
1. En su 108º período de sesiones, la Junta Ejecutiva aprobó las propuestas de proyecto

y programa que se indican a continuación y que están en consonancia con el marco
de sostenibilidad de la deuda.

A. África Occidental y Central
Burkina Faso: Memorando del Presidente: Proyecto de Ordenación
Participativa de los Recursos Naturales y Desarrollo Rural en las Regiones
Norte, Centro-Norte y Este (Proyecto Neer-Tamba) - préstamo y donación
suplementarios
(EB 2013/108/R.8/Rev.1)

2. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión en condiciones muy favorables
de un préstamo y una donación por valor de DEG 19,35 millones a Burkina Faso para
la financiación suplementaria del Proyecto de Ordenación Participativa de los Recursos
Naturales y Desarrollo Rural en las Regiones Norte, Centro-Norte y Este (Proyecto
Neer-Tamba), para el cual la Junta Ejecutiva había aprobado una donación de
DEG 33,2 millones en diciembre de 2012.
Durante el período de sesiones, el miembro de la Junta en representación de Francia
planteó una cuestión relativa a la colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD) en cuanto a la ejecución de su próximo programa sobre seguridad de la
tenencia en la región Este de Burkina Faso. El miembro de la Junta en representación
de Dinamarca formuló una observación sobre la armonización y las asociaciones en la
ejecución del Proyecto Neer-Tamba con la segunda fase del Programa de desarrollo
sostenible de Burkina (PADAB 2) de Dinamarca (el miembro de la Junta mencionó que
se habían enviado observaciones por escrito al Gerente del Programa en el País [GPP]
y que había recibido una respuesta exhaustiva). Al referirse a las observaciones
formuladas por ambos miembros de la Junta, el GPP confirmó que el Proyecto Neer-
Tamba se había diseñado en asociación con otros donantes, en particular Dinamarca y
el Banco Mundial, no solo con la intención de armonizar las estrategias y modalidades
de intervención, sino también para ajustarse a la estrategia de crecimiento del
Gobierno y contribuir conjuntamente a la realización del Programa nacional del sector
rural.

B. Asia y el Pacífico
Bangladesh: Proyecto de Infraestructura Resistente al Clima en Zonas
Costeras
(EB 2013/108/R.9/Rev.1)

3. La Junta Ejecutiva aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo de
DEG 26,1 millones y una donación de DEG 660 000 a Bangladesh para el Proyecto de
Infraestructura Resistente al Clima en Zonas Costeras. La Junta elogió al FIDA por las
asociaciones establecidas con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y el Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), gracias a las cuales se habían movilizaron aproximadamente
USD 59 millones en cofinanciación para este proyecto. La Junta encomió al FIDA por
los acuerdos de ejecución del proyecto, especialmente la selección del Departamento
de Obras del Gobierno Local (LGED) como organismo principal y los criterios de
focalización consistentes en trabajar por conducto de sociedades de contratación de
mano de obra. La Junta ratificó que el proyecto estaría supervisado conjuntamente
por los tres cofinanciadores y recomendó que se instalase el sistema de seguimiento y
evaluación y se realizase la encuesta de referencia lo antes posible. El FIDA explicó
que la selección de los mercados comunitarios de las aldeas se había completado
durante el diseño para asegurar que los mercados y los caminos mejorados estuvieran
bien
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conectados y se utilizaran plenamente para generar los beneficios previstos. Además,
la infraestructura rural se había diseñado para que fuera resistente a los efectos de
fenómenos meteorológicos adversos según las previsiones de las hipótesis de cambio
climático de los próximos 20 años.


